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REGLAS DE PRÁCTICA Y ASESORAMIENTO PARA EL DISCURSO EN LÍNEA 
DE TERAPIA DE OJOS DE TINIE 

 
 

Ofrecemos terapia del habla tanto en la práctica como en línea.  
La terapia del habla en línea es tan efectiva como la terapia del habla en la práctica, si 
creamos las condiciones adecuadas para la terapia. 

      Reglas practicas   
• Ubicación: en la mesa, sentado en una silla (preferiblemente con auriculares)  
• Si el cliente es un niño:  

o Los padres o un asistente deben estar presentes durante la   
terapia  
o No se permiten juguetes durante la terapia.  

• Si hay más de un niño (pequeño) presente, asegúrese de que haya un 
adulto que pueda recibir a este niño en otra habitación durante la terapia.  

• La mesa sobre la que se coloca el ordenador debe estar libre de objetos.  
• Asegúrese de iniciar sesión a tiempo.  
• Asegúrese de que no haya ruido de fondo de mascotas, televisión o radio.  
• Está prohibido comer o beber durante el tratamiento.  
• Asegúrese de que su teléfono esté apagado durante el tratamiento.  
• Una buena iluminación es importante para que el patólogo del habla y el 

lenguaje lo vea. Asegúrese de que la luz provenga del frente para que la 
cara sea claramente visible. Asegúrese de que el cliente esté 
completamente en la imagen y continúe manteniendo un contacto óptimo 
con el patólogo del habla y el lenguaje.  

• Además de las sesiones en línea, es importante que complete las tareas 
propuestas. Puede hacerlo iniciando sesión en la cuenta de tareas con el 
nombre de usuario y la contraseña que recibió de su terapeuta.  

• Tiene acceso a su propio archivo de cliente.  
Tips  

Asesoramiento óptimo en Internet  
• Asegúrese de que otros usuarios de Internet no impongan fuertes 

impuestos a su Internet durante la sesión de terapia. (La gran carga en 
Internet puede deberse, por ejemplo, a los juegos en línea y las actividades 
de transmisión que generan una gran demanda de ancho de banda en su 
conexión a Internet).  

• Asegúrese de que su conexión Wi-Fi sea óptima; compruebe la fuerza de 
su signo. 

 
Rendimiento óptimo de la computadora  
• Asegúrese de que la cantidad de programas abiertos en su computadora 

sea mínima durante la terapia.  
• En particular, Skype. Skype interfiere con las conexiones de video y audio 

dentro de TinyEYE. Asegúrese de que todas las sesiones de Skype 
existentes estén completamente apagadas durante la sesión de terapia 
TinyEYE.  

• Asegúrese de que el software de su computadora esté siempre 
actualizado. De repente, las actualizaciones de software interrumpirán la 
sesión de terapia. 


